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La presencia de ciclos menstruales regulares cuya duración oscila entre 26 y 36 días es
normalmente indicativa de ovulación. Se estima que la anovulación y la oligo-ovulación
son responsables del 21% de las causas de esterilidad femenina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica los transtornos de la ovulación en
tres grupos:

Grupo 1
Fallo hipotalámico-hipofisario. Incluye la amenorrea hipotalámica y el hipogona-
dismo hipogonadotropo. Supone alrededor del 10% de las alteraciones de la ovu-
lación.

Grupo 2 

Disfunción hipotálamo hipofisaria
Supone el 85% de los casos de alteraciones ovulatorias. La mayoría de estas pacientes
presentan síndrome de ovario poliquístico (SOP).

El SOP es un trastorno frecuente de etiología incierta que se presenta en el 4% al 7% de
las mujeres en edad reproductiva. Supone la causa más frecuente de infertilidad anovu-
latoria. Fue descrito por primera vez en 1935 y al principio se conocía como síndrome de
Stein-Leventhal. Es un síndrome muy heterogéneo.

Una reunión de consenso reciente entre la European Society of Human Reproduction and
Embryology (ESHRE) y la American Society for Reproductive Medicine (ASRM)(1) decidió
los siguientes criterios (fundamentadas en la opinión de la mayoría de los expertos pero
no en datos de ensayos clínicos).

El diagnóstico de SOP requiere al menos dos de los tres siguientes criterios, con exclu-
sión de otras etiologías, como la hiperplasia suprarrenal congénita, los tumores secretan-
tes de andrógenos, la hiperprolactinemia y el síndrome de Cushing:
1. Anovulación/oligoanovulación.
2. Signos clínicos y/o bioquímicos del hiperandrogenismo.
3. Ovarios poliquísticos observados en ecografía.
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Las manifestaciones clínicas del SOP son la consecuencia de una alteración en el pro-
ceso de crecimiento y selección folicular en los inicios del ciclo, que da lugar a una pro-
ducción aumentada de andrógenos que podrá manifestarse clínicamente como hirsu-
tismo, acné y distribución androide de la grasa. Analíticamente podemos encontrar niveles
elevados de andrógenos de origen ovárico.

En base al factor etiológico que origina esta alteración pueden aparecer niveles elevados
de insulina basal y de LH, así como alteraciones leves en niveles de prolactina y estradiol
en relación con el día del ciclo. Las características ecográficas incluyen ovarios agranda-
dos (volumen >10 ml) y ≥ 12 folículos de un tamaño de 2 mm a 9 mm o más, distribuidos
de forma difusa en uno o ambos ovarios (ESHRE/ASRM 2003). 

La hiperinsulinemia, o insulinorresistencia, está presente en alrededor del 80% de las muje-
res obesas con SOP y en el 30-40% de las mujeres normosómicas con SOP(2) y es el rasgo
que se asocia con mayor frecuencia a anovulación.

Muchas mujeres con SOP son también obesas, y presentan un riesgo adicional de resis-
tencia a la insulina relacionada con el exceso de peso.

En las pacientes con SOP, como consecuencia de su trastorno de base, existe una mayor
incidencia de aborto espontáneo y de complicaciones durante el embarazo. El hiperes-
tronismo al que se ven sometidas, y su alteración en el manejo de los niveles glucémicos,
aumentan el riesgo cardiovascular y de carcinoma endometrial, así como de diabetes
mellitus tipo 2, hipertensión, perfiles de lípidos séricos alterados, patología cardiovascu-
lar y carcinoma endometrial(1,3).

Buena parte de las complicaciones del SOP están relacionadas con la resistencia a la
insulina, por lo que es importante hacer un diagnóstico temprano de ésta para disminuir
la incidencia y severidad de los posibles riesgos(4).

El diagnóstico ecográfico de ovario poliquístico consiste 
en la visualización de unos ovarios con un volumen superior a 10 cc., RSAA
12 o más folículos entre 2 y 9 mm, distribuidos de forma difusa en uno 
o ambos ovarios.

La existencia de un patrón ecográfico de ovario poliquístico no implica 
forzosamente que la paciente tenga un síndrome de ovario poliquístico. C

En las pacientes con SOP existe un mayor riesgo de aborto espontáneo, 
diabetes gestacional y otras complicaciones del embarazo. C
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Hiperprolactinemia
También incluida en este grupo por la OMS. Se produce por un aumento de la secreción
de prolactina por la glándula hipofisaria. Puede ser de origen tumoral (adenoma), por una
redu cción de los niveles de dopamina (que inhibe la producción de prolactina), o de causa
desconocida. Clínicamente se manifiesta como galactorrea y alteraciones en el control
hipofisario del ciclo, con menstruaciones irregulares, anovulación y como consecuencia,
infertilidad.

Grupo 3

Fallo ovárico
El ovario es incapaz de responder a la estimulación hipofisaria. Se caracteriza por
gonadotropinas altas y estrógenos bajos. Supone el 4-5% de los trastornos ovula-
torios.

MANEJO DE LAS PACIENTES CON ALTERACIONES OVULATORIAS

Inducción de la ovulación
Se revisan las diferentes opciones terapéuticas disponibles para el tratamiento de la oli-
goanovulación. Estas estrategias se dirigen a corregir las alteraciones etiopatogénicas
que han originado la pérdida del ciclo ovulatorio. 

Pérdida de peso y modificación del estilo de vida
La insulina estimula la secreción de LH y de andrógenos ováricos y disminuye las con-
centraciones de SHBG (sexual hormone binding globulin).

En las pacientes afectas de SOP con hiperinsulinemia, el exceso de grasa corporal acen-
túa la resistencia insulínica. La obesidad de tipo central y un Índice de Masa Corporal ele-
vados son determinantes importantes de la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y
la hiperandrogenemia(3). Estas pacientes suelen presentar una sintomatología de hiperan-
drogenismo más acusada y anovulación crónica. 

En las pacientes con SOP existe un mayor riesgo a largo plazo de 
desarrollar diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, patología cardiovascular C
y carcinoma endometrial.

Buena parte de las complicaciones del SOP están relacionadas 
con la resistencia a la insulina, por lo que es importante hacer RSAA
un diagnóstico temprano de ésta para disminuir la incidencia 
y severidad de los posibles riesgos.
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La reducción de peso y la disminución de los niveles de glucemia permiten disminuir los
niveles de insulina y se puede revertir el proceso, mejorando la función ovárica y las alte-
raciones hormonales.

En mujeres obesas con SOP, una pérdida del 5-10% del peso corporal es suficiente para
restaurar la función ovulatoria e incluso lograr el embarazo, en más del 50% de los casos
durante los seis meses siguiente a la reducción de peso(5). 

Antiestrógenos
En este grupo se incluyen el citrato de clomifeno y el tamoxifeno.

Clomifeno
El clomifeno es un derivado trifeniletileno con propiedades estrogénicas, pero que actúa
principalmente bloqueando los receptores estrogénicos en el hipotálamo y la hipófisis
interfiriendo con el mecanismo de retroalimentación negativo (feedback) normal de los
estrógenos endógenos, lo que conduce a un incremento de la secreción de FSH y LH por
la hipófisis. El aumento de gonadotropinas inducido estimula la foliculogénesis y la ovu-
lación. En mujeres normales, el clomifeno incrementa la frecuencia más que la amplitud
de los pulsos de la secreción de gonadotropinas, mientras que en las pacientes con SOP
se ha descrito un aumento de la amplitud de estos pulsos.

Una revisión sistemática de 3 ensayos clínicos aleatorios, para comparar clomifeno
(a dosis entre 50 y 250 mg) frente a placebo, que incluye 133 pacientes que cumplían
criterios de SOP, muestra un beneficio importante y constante del clomifeno en las
tasas de embarazo por ciclo de tratamiento (OR 5,77; IC del 95%: 1,55 a 21,48), así
como un incremento en los ciclos ovulatorios (OR 7,47; IC del 95%: 3,24 a 17,23). El
estudio no presenta datos acerca de la incidencia de SHO, de embarazo múltiple o
de aborto(6).

Otra revisión sistemática publicada previamente(7) que incluye datos de cuatro ensayos
clínicos aleatorios cruzados que comparan clomifeno con placebo en el tratamiento de
pacientes oligoamenorreicas (incluye pacientes con SOP), también demuestra un incre-
mento en las tasas de embarazo (OR: 3,41; IC del 95%: 2,43 a 9,48) así como en los por-
centajes de ciclos ovulatorios (OR: 4,6; IC del 95%: 2,84 a 7,45).

La pérdida de peso mediante la dieta y el ejercicio presenta indudables 
beneficios para restaurar la fertilidad, y debe ser considerada como A
un tratamiento de primera línea en mujeres obesas con SOP 
que consultan por infertilidad de origen anovulatorio.
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Se considera que un curso de seis ciclos de tratamiento con clomifeno es seguro. Se ha
descrito un incremento del riesgo de cáncer de ovario cuando el tratamiento excede los
doce meses de tratamiento(8,9). Homburg(3) recomienda de 3 a 6 ciclos ovulatorios, ya que
el 75% de las gestaciones se logran durante los tres primeros ciclos de tratamiento.

Resistencia al clomifeno
Con el tratamiento con citrato de clomifeno se consiguen ciclos ovulatorios en el
80% de los casos aproximadamente. La resistencia al clomifeno se define como la
incapacidad de ovular y lograr una fase luteínica normal con al menos 5 ciclos de
hasta 200 mg(10) o 250 mg(11) de clomifeno durante 5 días (empleando 10.000 UI de
HCG, como desencadenante de la ovulación)(12,13). Las pacientes que no responden
al clomifeno suelen ser obesas, presentar insulinorresistencia o signos de hiperan-
drogenismo(10,14). En estas pacientes se puede probar la asociación de clomifeno a
otros tratamientos farmacológicos, que se analizan más adelante, o pasar al uso de
gonadotropinas.

Efectos indeseables del clomifeno
Uno de los factores probablemente involucrado en las diferencias entre las tasas de ciclos
ovulatorios y las de embarazo, sea el efecto antiestrogénico del clomifeno sobre el moco
cervical y sobre el endometrio(3). La presencia de moco cervical inadecuado aparece en
aproximadamente el 15% de las pacientes. Se han informado tasas de aborto espontá-
neo del 13% al 25% en los ciclos inducidos con clomifeno.

Tamoxifeno
El tamoxifeno es otro antiestrógeno con estructura similar al clomifeno. Su indicación prin-
cipal la constituye el tratamiento del cáncer de mama estrógeno-dependiente.

Dos ensayos randomizados compararon clomifeno versus tamoxifeno(15,16), usando dosis
variables de ambos fármacos (181 participantes en total, 97 se asignaron al azar al trata-
miento con clomifeno y 84 al tamoxifeno). El análisis no mostró diferencias entre los gru-
pos en las tasas de embarazo por mujer (OR 1,00; IC del 95%: 0,48 a 2,09).

Un ensayo clínico con 86 pacientes no mostró diferencias entre los grupos (OR 2,31; IC del
95%: 0,92 a 5,81), ni en la tasa de abortos espontáneos (OR 0,37; IC del 95%: 0,01 a 9,45). 

El tratamiento con clomifeno está indicado en pacientes con SOP, porque 
aumenta la tasa de embarazo, así como el porcentaje de ciclos ovulatorios. A

El número máximo de ciclos de tratamiento con clomifeno debe estar 
entre 6 y 12. C
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La incidencia de embarazo múltiple y el Síndrome de Hiperestimulación Ovárica (1 ensayo,
86 participantes) no se pudieron estimar debido a que no se produjeron eventos en los
grupos.

El informe reciente del National Institute for Clinical Evidence(13) considera el clomifeno y
el tamoxifeno como agentes igualmente efectivos para la inducción de la ovulación en la
infertilidad anovulatoria.

Asociación de fármacos antiestrógenicos
Un estudio clínico aleatorio comparó clomifeno más tamoxifeno versus sólo clomifeno(17).
Fue de diseño cruzado. Se incluyeron 20 participantes, 10 se asignaron al azar al clomi-
feno más tratamiento con tamoxifeno y 10 al clomifeno. El análisis no mostró pruebas de
una diferencia en las tasas de embarazo entre los grupos (OR 3,32; IC del 95%: 0,12 a
91,60) ni en los ciclos ovulatorios (OR 14,54; IC del 95%: 0,67 a 316,69).

Asociación de clomifeno más dexametasona
Dos estudios clínicos aleatorios compararon clomifeno más dexametasona versus clomi-
feno(18,19). La administración de dexametasona varió en dosis de 0,5-2 mg. La HCG se admi-
nistró en ambos grupos para provocar la ovulación y ambos fueron tratados durante no más
de 6 ciclos. Hubo un total de 275 pacientes, de las cuales 230 padecían SOP resistente al
clomifeno. 141 se asignaron al azar al grupo control y 134 al grupo de tratamiento.

El análisis mostró un beneficio importante y constante de clomifeno más dexametasona
en la tasa de embarazo (OR 11,33; IC del 95%: 5,33 a 24,09) y en la tasa de ovulación
(OR 29,61; IC del 95%: 14,40 a 60,87).

El tamoxifeno y el clomifeno tienen una eficacia similar en la inducción 
de la ovulación en pacientes con SOP. A

Para las pacientes con infertilidad anovulatoria y SOP el tratamiento 
farmacológico de primera línea es el citrato de clomifeno. A

En pacientes con infertilidad anovulatoria y SOP resistentes 
al clomifeno la asociación de dexametasona al clomifeno aumenta A
la tasa de éxito. 

La edad límite para iniciar una terapia con este fármaco no queda 
suficientemente establecida. C
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Metformina y otros agentes sensibilizantes a la insulina
La metformina es una biguanida de administración oral, con un efecto bien establecido
en el tratamiento de la diabetes tipo II, que no causa hipoglucemia en pacientes normo-
glucémicos. Produce una disminución de los niveles circulantes de insulina y, por lo tanto,
teóricamente podría asociarse a una reducción de los niveles séricos de andrógenos y
una mejoría en lípidos séricos y gonadotropinas(20). Clínicamente, este tratamiento debe
dar como resultado una disminución del crecimiento del vello facial y corporal, mejoría
del acné, normalización de la presión arterial, pérdida de peso y regulación del ciclo mens-
trual con restauración de la ovulación y fecundidad normal(21).

Se han evaluado tres revisiones sistemáticas que analizan los resultados del uso de met-
formina sóla frente a placebo o combinada con clomifeno frente a clomifeno sólo. Los cri-
terios de inclusión de las pacientes fueron similares en los tres. Las dos más recientes tie-
nen mayor calidad metodológica, ya que la más antigua incluye algunos estudios
observacionales(22).

En una revisión sistemática publicada en 2003(23) no se hallaron diferencias significativas
en la tasa de embarazo clínico cuando se comparó metformina frente a placebo (OR 2,76;
p = 0,09; intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,85 a 8,98). Sin embargo, cuando se com-
paró la asociación de clomifeno con metformina versus clomifeno solo, la metformina
demostró un beneficio considerable (OR 4,88; p = 0,00001; IC del 95%: 2,46 a 9,67). En
general, hubo un efecto significativo de la metformina frente al placebo sobre la recupe-
ración de la ovulación con una OR de 3,88 (p < 0,00001; IC del 95%: 2,25 a 6,69). Hubo
también un efecto significativo sobre las tasas de ovulación para metformina y clomifeno
versus clomifeno sólo con una OR de 4,41 (p < 0,00001; IC del 95%: 2,37 a 8,22).

No hubo evidencia del efecto de metformina sobre la reducción del peso corporal o
del índice de masa corporal. Sólo un ensayo informó la circunferencia de la cintura.
No hubo diferencias significativas en este resultado, ni tampoco en la relación
cintura/cadera.

En otra revisión sistemática publicada en 2004(24) se incluyen 8 estudios clínicos ale-
atorios que totalizan 199 pacientes asignadas al grupo de estudio y 192 al grupo con-
trol. La metformina se mostró superior al placebo para la consecución de ciclos ovu-
latorios (RR: 1,45, IC 95%:1,13-1,99). Además, la metformina fue significativamente
superior al placebo en pacientes con SOP sin deseos genésicos para regular el ciclo
menstrual (RR:1,45, IC 95%: 1,11-1,90). La metformina no mostró efectos beneficio-
sos en la tasa de embarazos clínicos (RR: 1,07, IC 95%: 0,20-5,74). La metformina aso-
ciada al clomifeno demostró ser de 3 a 4 veces superior al clomifeno sólo en la tasa
de ciclos ovulatorios (RR:3,04, IC 95%: 1,77-5,24) y de embarazos clínicos (RR:3,65;
IC 95%: 1,11-11,99).
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La dosis utilizada en estos ensayos varía de 1500–2550 mg/día, y se considera suficiente
para conseguir una mejora significativa en los niveles plasmáticos de insulina 

Efectos adversos de la metformina
La irritación gastrointestinal, en especial la diarrea, es un efecto secundario común.
Estos síntomas, en general, mejoran a las pocas semanas. La acidosis láctica es un
efecto adverso de la metformina raro, pero serio. El uso de metformina durante 6 a
12 semanas produjo una frecuencia significativamente mayor de náuseas o vómitos
(OR 3,84; p = 0,05; IC del 95%: 1,07 a 13,81) y de otras molestias gastrointestinales
(OR 4,40; p =0,003; IC del 95%: 1,82 a 10,66) frente a placebo. No hubo efectos adver-
sos graves.

Metformina como fármaco coadyuvante en técnicas de reproducción asistida
Aún si la metformina sola no restaura la ovulación, puede mejorar la respuesta de las
pacientes obesas y/o insulinorresistentes con SOP a las gonadotropinas para la estimu-
lación ovárica.

La reducción de los niveles de insulina plasmática inducidos por la metformina parecen
favorecer un desarrollo folicular más ordenado durante la inducción de la ovulación con
gonadotropinas en mujeres con SOP(25).

En un estudio(26) realizado en pacientes con SOP resistente al clomifeno sometidas a ciclos
de FIV-ICSI, se compararon los resultados obtenidos tras el tratamiento con metformina retros-
pectivamente con los obtenidos en ciclos previos sin este tratamiento. En los ciclos con met-
formina hubo una disminución en el número total de folículos pero no hubo diferencias en el
número de ovocitos recuperados. Se consiguieron más ovocitos maduros, más embriones y
unas tasas superiores de embarazos clínicos (70% vs 30%) en el grupo de metformina.

Aunque el uso de metformina parece ser seguro en el embarazo técnicamente se considera
un fármaco “clase B”. Sólo hay pruebas de ausencia de teratogenicidad en animales(27).

Otros agentes sensibilizantes a la insulina
Hasta hace poco, la troglitazona también se utilizaba como tratamiento de la diabetes tipo
2 y se incluyó en algunos ensayos en mujeres con SOP. Tras la aparición de algunos casos
de lesión hepática, la troglitazona se retiró del mercado en marzo de 2000 (FDA 2002).
Aunque estas lesiones fueron generalmente reversibles, en algunos casos produjeron insu-
ficiencia hepática fulminante que requirió trasplante(28). La lesión no era ni dosis ni dura-
ción dependiente.

La rosiglitazona y la pioglitazona son fármacos de la misma clase. La Federal Drugs Admi-
nistration (FDA) de los EE.UU. está efectuando un seguimiento de los eventos adversos
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de estos fármacos, con la convicción de que estos fármacos presentan los mismos bene-
ficios de la troglitazona sin el mismo riesgo (FDA 2002). No obstante, recomiendan el con-
trol regular de los niveles de enzimas hepáticas en mujeres que toman rosiglitazona o pio-
glitazona. La rosiglitazona y pioglitazona son fármacos “clase C” con pruebas de
teratogenicidad en animales. 

El grupo de interés de endocrinología reproducitiva de la SEF ha publicado una revisión
sobre el empleo de los agentes insulino-sensibilizantes(4). A continuación reproducimos
alguna de las recomendaciones más interesantes:

La metformina es un fármaco eficaz en pacientes obesas e 
insulinorresistentes con SOP para reinstaurar ciclos ovulatorios y A
regularidad menstrual.

La metformina como tratamiento aislado no se ha mostrado eficaz 
para incrementar la tasa de embarazos clínicos. A

La asociación de metformina al citrato de clomifeno mejora 
significativamente los resultados del tratamiento inductor de la ovulación A
y la tasa de embarazos clínicos.

Al iniciar el tratamiento con metformina se debe informar a las pacientes 
acerca de la frecuente aparición de efectos adversos de tipo RSAA
gastrointestinal, que constituye una de las causas más frecuentes 
de abandono del tratamiento.

En mujeres con SOP no está recomendado el uso indiscriminado 
de agentes que aumenten la sensibilidad de la insulina. RSAA

El tratamiento con agentes que aumenten la sensibilidad a la insulina 
se ha demostrado eficaz en grupos de pacientes específicos, tales RSAA
como pacientes con SOP insulino-resistentes u obesidad.

Si se ha decidido que debe hacerse tratamiento con agentes 
insulino-sensibilizantes el fármaco de elección sería la metformina. RSAA

No existen evidencias que permitan mantener la metformina durante 
mucho tiempo en pacientes con SOP, auque puede ser una terapia RSAA
alternativa en aquellas pacientes que presentan hiperandrogenismo severo. 
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Perforación ovárica laparoscópica (drilling)
La resección ovárica quirúrgica en cuña fue el primer tratamiento establecido para pacien-
tes con SOP y anovulación (Stein 1939), pero se abandonó debido al riesgo de forma-
ción de adherencias postquirúrgicas que pueden comprometer el funcionalismo de las
trompas. Sin embargo, recientemente se ha introducido un nuevo método para pacien-
tes con infertilidad anovulatoria y SOP, la perforación ovárica laparoscópica. La técnica
fue descrita por Gjonnaess en 1984; tanto la cauterización ovárica diatérmica laparos-
cópica como la vaporización con láser (de argón o de CO2) se han utilizado para reali-
zar perforaciones múltiples (aproximadamente diez orificios/ovario) en la superficie ová-
rica y el estroma. Se ha informado que este método produce escasas adherencias
postoperatorias. 

En una revisión sistemática de 4 ensayos clínicos aleatorios(29) (de calidad metodológica
pobre en general) no se hallaron diferencias significativas en la tasa de embarazos al com-
parar el seguimiento a seis-doce meses tras la perforación laparoscópica, frente a tres-seis
ciclos de inducción con gonadotropinas (OR: 1,42; IC del 95%: 0,84; 2,42). La tasa de ovu-
lación varió en los diferentes estudios entre el 54 y el 81%. Las tasas de embarazo múlti-
ple fueron superiores en el caso de estimulación con gonadotropinas (OR 0,16, IC 95%:
0,03; 0,98). No hubo diferencia en las tasas de aborto (OR 0,61, IC 95%: 0,17; 2,16).

No está recomendado el uso sistemático de la metformina 
para la inducción de la ovulación excepto en pacientes con RSAA
insulino-resistencia documentada. La metformina es altamente eficaz 
para la inducción de la ovulación si se le compara con placebo.

Se obtienen mejores resultados con la combinación de citrato 
de clomifeno y metformina frente a clomifeno y placebo (ovulación y RSAA
tasas de embarazo).

El pretratamiento con metformina y su coadmistración con FSH, 
en mujeres con SOP insulino-resistentes, consigue un mayor número C
de ciclos mono-ovuladores.

El cotratamiento con metformina en pacientes con SOP en ciclos 
de FIV-ICSI parece no mejorar la respuesta a la estimulación, pero C
aumenta la tasa de embarazo y reduce el riesgo de hiperestimulación.

El perfil de seguridad de la metformina durante el embarazo se ha 
demostrado suficiente para permitir, en mujeres que han tenido tratamiento
previo con metformina, que mantengan el tratamiento durante el RSAA
embarazo; además en estas pacientes su uso podría prevenir el riesgo 
de aborto en el primer trimestre y el desarrollo de diabetes gestacional.
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Un estudio de coste-efectividad(30) realizado sobre los datos de un ensayo clínico
demostró que la consecución de un embarazo mediante perforación ovárica laparos-
cópica supone un coste tres veces menor que mediante la estimulación con gonado-
tropinas.

Las pacientes subfértiles con SOP tratadas con gonadotrofinas tienen a menudo
una respuesta polifolicular con un riesgo mayor de hiperestimulación ovárica y emba-
razo múltiple. La incisión laparoscópica ovárica puede reducir las dosis necesarias
o facilitar el manejo de estas pacientes durante la estimulación con gonadotropi-
nas.

Una de las preocupaciones es el riesgo anestésico y quirúrgico, sobre todo en pacien-
tes con SOP con índice de masa corporal elevado. Un ensayo clínico aleatorio(31) rea-
lizado con 62 pacientes compara los resultados de la perforación ovárica perlaparos-
cópica convencional frente a la realización de minilaparoscopia, obteniendo resultados
similares.

En otro ensayo clínico realizado en 120 pacientes obesas(32) comparando el efecto del tra-
tamiento con metformina durante 6 meses frente a la perforación ovárica laparoscópica,
se encontró que la metformina fue estadísticamente superior en la tasa de embarazos clí-
nicos y abortos. 

Otro ensayo clínico que incluía a 18 pacientes con SOP(33) no encontró diferencias en la
tasa de ovulación ni de embarazo clínico entre ambos grupos.

En pacientes con SOP e infertilidad anovulatoria resistentes al clomifeno, 
la perforación ovárica laparoscópica tiene resultados similares A
a las gonadotropinas en cuanto a inducción de la ovulación.

La perforación ovárica laparoscópica tiene menor coste y menor riesgo 
de embarazo múltiple que la estimulación con gonadotropinas. C

La perforación ovárica laparoscópica puede facilitar la respuesta al tratamiento 
posterior con gonadotropinas. C

En pacientes que presenten además obesidad importante, con riesgo 
de morbilidad asociada al procedimiento, el tratamiento farmacológico B
con metformina es más eficaz que la perforación ovárica 
laparoscópica.
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Inducción con gonadotropinas
En pacientes con SOP resistente al clomifeno y en aquellas que van a ser sometidas a
técnicas de reproducción asistida, las gonadotropinas se utilizan ampliamente para la
inducción de la ovulación. Las gonadotropinas disponibles actualmente son: HMG, FSH
recombinante (FSHr) y LH recombinante (LHr). Las pacientes con SOP e insulinorresis-
tencia requieren unas dosis superiores de gonadotropinas. Estas pacientes incluso con
estimulación a bajas dosis tienen un riesgo mayor de respuesta multifolicular e hiperesti-
mulación ovárica(34).

Una revisión sistemática de 14 ensayos clínicos aleatorios(35) no encontró diferencias sig-
nificativas en la tasa de embarazos por ciclo (OR:0,89, IC 95%: 0,53-1,49, n= 627 pacien-
tes), ni en el porcentaje de gestaciones múltiples (OR: 0,62, IC 95%:0,11-3,58), ni de abor-
tos (OR: 0,85, IC 95%:0,24-2,96) al comparar la HMG frente a la FSH purificada. Sin
embargo, sí se observó una reducción en el riesgo de hiperestimulación ovárica (SHO)
(OR 0,33; IC 95% 0,16-0,65) a favor de la FSH sola.

Otra revisión sistemática de 4 ensayos clínicos aleatorios(36) que comparaban el uso de
FSH urinaria frente a la recombinante no encontró diferencias significativas en la tasa de
embarazo por ciclo (OR: 0,95, IC 95%: 0,64-1,41), ni de embarazo múltiple (OR: 0,44, IC
95%: 0,16-1,21), ni de aborto (OR: 1,26, IC 95%: 0,59-2,70).

Sin embargo, un ensayo clínico publicado posteriormente con 50 pacientes(37) mostró una
tasa de ovulación más alta en los ciclos con FSHr (75 y 97% con FSHu y FSHr, respecti-
vamente (p < 0,02)), una duración significativamente inferior del ciclo con FSH y una menor
incidencia de SHO (1/38 vs 9/36; p < 0,01).

Dada la particular sensibilidad a las gonadotropinas de los ovarios de las pacientes con
SOP, se han formulado diversas pautas de estimulación para prevenir una hiperrespuesta.
Un estudio observacional para inducción de la ovulación(38) con dosis inicio de 50 UI de
FSHr, e incrementos semanales según respuesta, que evaluaba 945 ciclos logró desarro-
llo unifolicular en el 61,3% de los ciclos, con una tasa de cancelaciones del 13,5%.

Uso de análogos y antagonistas de la GnRH
De manera tradicional, la estimulación ovárica controlada se realiza con la asociación de
análogos de la GnRH para prevenir el pico ovulatorio de LH y la ovulación espontánea.
Recientemente, el uso de antagonistas de la GnRH se ha generalizado para este mismo fin. 

Un ensayo clínico aleatorio sobre 129 pacientes con SOP(39) comparó los resultados
en ciclos con análogos y antagonistas de la GnRH, sin encontrar diferencias en tasas
de embarazo, de implantación, de cancelación ni de síndrome de hiperestimulación
ovárica.
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Agonistas de la dopamina
En dos estudios clínicos aleatorios realizados en pacientes con anovulación debida a
hiperprolactinemia, comparando la efectividad de la cabergolida frente a la bromocriptina,
se encontaron mayores tasas de ovulación (72% en los casos tratados con cabergolida
frente a 52% con bromocriptina )y de embarazo (72% y 48%, respectivamente). Sin
embargo, el fabricante de cabergolida recomienda la suspensión del fármaco un mes antes
de la gestación.

Una revisión sistemática(40) de tres estudios clínicos aleatorio no encuentra diferencias en
la tasa de gestaciones con ambos fármacos (OR: 1,12; IC 95%: 0,48-2,57) en pacientes
con infertilidad de causa desconocida.

En pacientes con SOP resistente al clomifeno y en pacientes con SOP 
que vayan a ser sometidas a técnicas de reproducción asistida, A
está indicado el tratamiento con gonadotropinas.

El tratamiento de elección es la FSH recombinante. A

El tratamiento con antagonistas de la GnRH en la estimulación ovárica 
controlada es igual de efectivo y seguro que con análogos de la GnRH. B

En pacientes anovulatorias con hiperprolactinemia sin otras causas 
de infertilidad asociadas se recomienda administrar bromocriptina, A
a pesar de que la posología y tolerabilidad de la cabergolida es mejor.
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